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RESUMEN
Los planes de conservación que se basan en las especies com o unidades focales deben
estar basados en clasificaciones en las que las especies estén bien delim itadas. Sin
embar go, la validez taxonómica de algunas especies prioritarias par a conserv ación ha
sido p uesta en duda. Por ejem plo, Th ryo thorus nicefori es una esp ecie en démica de
Colom bia que se encuentra críticam ente am enazada por su tamaño poblacional pequeño
y distribución restrin gida al enclave seco del Cañón del Chicamocha, y alguno s autores
han sugerido que no merece ser considerada com o una esp ecie válida, sino como una
subespecie de T. rufalbu s, una esp ecie no am enazada de am plia distribución. Realicé
una revisión del estatus taxonómico de T. nicefori mediante análisis molecular es y
m orfológico s. Secuencié el gen mitocondrial citocrom o b para un total de 18 individuos,
incluyen do 8 in dividuo s de T. n icefori, y 4 y 6 individuo s, resp ectivam ente, de las dos
subespecies de T. rufa lbus que se encuentran en Colom bia, T. r. cum anensis y T. r.
m inlosi. Tam bién realicé com paracion es de la coloración de plum aje entre los tres
taxones por m edio de espectrofotom etría en un total de 31 in dividuos (11 T. nicefori, 11
T. r. minlosi y 9 T. r. cum anensis). Análisis filo genéticos basado s en lo s datos
m oleculares m uestran que T. n icefori, T. r. m inlosi y T. r. cum anensis forman gr upos
recíprocamente monofiléticos que parecen haberse separado hace cerca de dos millones
de año s, pero las relacion es entre estos tres clados no están claram ente establecidas. Los
tres taxones tam bién son diagnosticables con base en sus patrones de coloración,
principalmente del dorso. Lo s resultado s sugieren que T. nicefori es una especie válida,
por lo que éste debe seguir sien do considerado un taxón con alta prioridad de
conservación.
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1. IN TRODUCC IÓN
Distintas definiciones de esp ecie han sido elaboradas depen dien do de la rama de
investigación desde la cual se analicen, por lo que lo s conceptos de especie han sido
m ateria de discusión por m ucho s años (Mayden 1997). Sin em bar go, filo sóficam ente no
hay dificultades mayores en cuanto al asp ecto ontológico de las especies si se tiene en
cuenta que todo s lo s “conceptos” reúnen un elemento com ún: que las especies son
segm entos de linajes poblacionales (De Queiroz 1999, 2005). Un m ayor problema
radica en la parte práctica, don de no ha sido posible establecer criterios generales para
reconocer difer entes especies en la naturaleza ( De Queiroz 2005). Criterio s como
dif erencias morfológicas o ecológicas, relacion es filo genéticas, o aislamiento
reproductivo han sido im portantes a la hora de delimitar las especies (Sites & Marshall
2003), pero no se ha po dido establecer un con junto de criterio s am pliamente aplicables.
Gener alm ente se habla de especies com o unidades que m antienen cierta in dependencia
entre si, y que h an sido am pliamente utilizadas com o in dicadoras de diver sidad en la
naturaleza ( Cracraft 1989; Rojas 1992). Por esta razón, la delimitación de especies tiene
un v alor im portante en cuanto a con servación de la bio diver sidad se r efier e. Los
criterios para la esco gen cia de áreas protegidas muy fr ecuentemente están basados en la
presen cia de especies amenazadas, y proyectos com o los Libros Rojo s de Esp ecies
Amenazadas y la identificación de AI CAS (áreas de importancia para la conservación
de las av es), tien en com o unidad fo cal a las especies (ej. Renjifo et al 2002, Fr anco y
Bravo 2005). Por tanto, errar en la delim itación de especies p uede ocasion ar el
desper dicio de fondos destinados a proy ectos de conservación, o, en el peor de los
casos, el fin de la historia evolutiva de un taxón im portante no reconocido como especie
por establecer como prioridad la protección de una po blación que no representa una
especie v álida.
De las 162 especies de aves am enazadas que se encuentran en Colombia ( Renjifo et al.
2002), existen algunas para las cuales h ay incertidum bre en cuanto a si son o no
especies v álidas. De hecho, dos estudios r ecientes m ostraron que Sporophila in sulata,
una especie endémica de Colom bia con siderada cr íticamente am enazada (Reyes 2002),
en realidad no correspon de a una especie válida ( Stiles 2004, De Las Casas 2004 ; ver
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también Johnson et al. 2005). Otra ave am enazada con estado taxonómico in cierto es el
Cucarach ero de Nicéforo (Thryothoru s n icefori), una especie endémica de Colom bia
que se encuentra en peligro crítico (CR) por su tam año poblacion al pequeño y
distribución restringida a los bo sques ripar ios y xerof íticos del enclave seco del Cañón
del Chicamocha ( Bir dlife International 2000, López- Lanús & Cadena 2002, Valderr ama
2005). Thryotho rus n icefori fue descrita como una especie distinta de T. rufa lbus debido
a dif erencias en plumaje (Meyer de Schauensee 1946), pero la descr ipción original no
fue basada en comparaciones detalladas de los patrones de coloración con poblaciones
de T. rufalbu s, de m anera que la signif ican cia de las difer encias notadas por Meyer de
Schauensee no es del todo clara. Además, según características morfoló gicas y
comportamentales se ha suger ido que T. n icefori podría más bien tratarse de una
subespecie de T. rufalbu s ( Ridgely & Tudor 1989; Collar et al. 1992, Brewer 2001,
López-Lanús y Cadena 2002), una especie no amenazada que se distribuye ampliam ente
en Am érica Central y el norte de América del Sur, de la cual existen do s subespecies en
Colom bia: T. rufa lbus cumanensis y T. rufalbu s m inlosi.
Debido a la distribución restringida y a la degr adación del hábitat de T. nicefori, es
im portante realizar medidas ur gentes p ara asegur ar su conservación (López-Lan ús &
Cadena 2002). Sin em bar go, entendien do que gen eralmente las especies son las
unidades focales de conservación y manejo, es fun dam ental poder establecer si T.
nicefo ri es un a especie válida o no. En particular, resulta clave determinar si T. nicefori
es un a unidad evolutiva in depen diente de T. rufalbus (Caden a 2003; ver tam bién
Johnson et al. 2005). Aparte de la persp ectiva de conservación, esclarecer el estatus
taxonóm ico de T. nicefori es importante para otros cam pos de la bio logía, p ues las
especies son las unidades en las que m ucho s biólo gos organísmico s se enfocan para
realizar sus investigaciones en distintos campos ( Rojas 1992). Debido a la importancia
de resolv er la incertidum br e que existe alrededor del estatus taxonómico de T. nicefori,
este est udio tiene com o objetivo principal evaluar la hipótesis de que este taxón
representa un a especie válida utilizando método s m oleculares y m orfoló gico s.
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2. OBJ ETIVOS
(1) Realizar una evaluación del estado taxonómico de T. n icefori por m edio de
caracteres moleculares y morfológicos.
(2) Presentar un a hipótesis sobre la historia evolutiva y biogeográfica de T. n icefori con
base en análisis de datos molecular es.
(3) Realizar aportes al estado de con servación de T. nicefori y dar continuidad a
proyectos enfocados en su pr eservación.

3. METODOLOGÍA
Para determinar el estado taxonómico de T. nicefo ri realicé an álisis m oleculares basados
en secuencias de ADN m itocon drial, y com paraciones morfométricas y de co loración de
plumaje entre T. n icefori y po blacion es de las do s subesp ecies colombianas de T.
rufalbus.
Trabajo d e campo
Capt uré aves en el campo por medio de redes de niebla y con la ay uda de “playbacks”
de vocalizaciones previamente grabadas. Los lugares de muestreo para T. nicefo ri se
ubicaron en el departam ento de Santan der en cercanías al Cañón del Chicamocha, en
puntos donde se había reportado la especie en los m unicipios de Curití, Bar ichar a y San
Gil. Las capturas de T. rufalbu s cum anensis las realicé en lo s departamentos de Cesar y
Magdalena, en lo calidades que hacen parte del m acizo de la Sierra Nevada de Santa
Marta (Tabla 1, Figur a 1). Algunos in dividuo s f ueron captur ados p ara tom ar medidas
m orfométricas y muestras de p lum as par a análisis m orfoló gico s y gen éticos y luego
liberados, y otros f ueron colectado s y depo sitado s en lo s museo s de la Universidad de
los An des y el Instituto de Ciencias Nat urales de la Un iver sidad Nacional (Tabla 1). Los
individuo s colectados representan especímenes “voucher” que asocian de forma
perm anente datos genéticos y m orfológico s con un in dividuo particular, lo que permite
que la verificación indepen diente de mis análisis sea posible ( Rem sen 1995) y evita
algunos de los problemas que pueden tener lo s estudios moleculares que se basan sólo
en muestras de sangr e o plumas de aves capturadas y liber adas ( Bates et al. 2004).
En el caso de T. rufalbu s m inlosi, no se realizó ninguna captur a, pues se contó con un
buen número de espécimenes dispon ibles en museos de h istoria natur al. Dichos
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espécimenes eran provenientes de los Dep artamentos del Meta, Cun dinamarca, Boy acá
y Norte de Santander (Tabla 1, Figura 1).
Análisis moleculares
La extracción de ADN f ue h echa a partir del músculo pectoral de los in dividuos
colectado s en campo, del raquis de las plumas de in div iduos capturado s p ero no
colectado s, y de tejidos de las patas de espécimenes de m useo (ver Mun dy et al. 1997).
El protocolo seguido f ue el del kit de extracción de Qiagen (DNeasy Tissue Kit),
excepto para las muestras de plumas o de piel de espécim enes antiguos, par a las cuales
realicé una extracción de fenol- cloroformo. Para r ealizar este procedimiento, las
m uestras fueron inicialm ente diger idas con 300 µl de CTAB (2x) , 20 µl de Proteinasa
K (10 mg/ml), y 30 µl de Dithiothreitol al 10% (DTT). Luego realicé lavados con 300
µl de feno l-cloroform o (25:24:1), 300 µl de cloroform o isoamil alcohol (24:1) y 800 µl
de etanol absoluto para separar el ADN de los r esiduos. Finalm ente, para preservar el
ADN, agregue un volum en de TE ( buff er de EDTA), variando entre 10 y 20 µl según la
cantidad de ADN obtenido.
Del ADN o btenido, am plifiqué y secuencié un fragmento de cerca de 1000 pares de
bases del gen mitocondrial citocrom o b, que ya ha sido secuenciado para varias esp ecies
de Thryotho rus y otros gén eros de Troglo dytidae ( Barker 2004, Mann et al. 2006). Los
primers usado s en la am plif icación y secuenciación f ueron L14996, H15646, L15413 y
H16064 ( Sorenson et al. 1999). La am plif icación del gen citocrom o b mediante PCR,
fue h echa en un termociclador PTC-200 (MJ Resear ch), con un tiempo inicial de
denaturación de 2 min. a 94ºC, seguido de 35 ciclos compuestos de una f ase de
denaturación a 94 C por 45 segundos, una de anillamiento a 52ºC dur ante 30 seg. y una
de extensión de 72ºC por 60 seg., y fin alm ente por un a últim a etapa de extensión de 10
m in. a 72ºC. Se trabajó con un volumen final de 25 µl, compuestos de 16.5 µl de agua,
2.5 µl de buffer 10X, 1.5 MgCl2, 1.2 µl de cada primer, 0.125 µl de Taq DNA
polim erasa recombin ante (Invitrogen) y 1 µl del tem plado de ADN. Con muestras de
plumas y espécimenes antiguo s, usé Taq DNA polimerasa Platinum (Invitrogen). La
purif icación de lo s productos de PCR f ue hech a con el tratam iento ExoSap, compuesto
de la enzima Exonucleasa I que degrada los prim ers residuales del PCR y la enzima
fosfatasa alcalina (Shrim p Alkaline Phosphatase) que desfosforila lo s dNTPs so brantes.
La secuenciación la realicé con los mismos prim ers usado s en la am plificación,
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emplean do el kit Big Dye Terminador ( ABI). Los pro ductos f ueron p urificados con
etanol y acetato de so dio, y utilicé un secuenciador ABI 3730XL par a correr las
m uestras.
Las secuencias obtenidas fueron revisadas y juntadas con el pro gram a SeqMan
(DNAstar), y po steriorm ente alineadas a o jo con la ayuda de un editor de texto. Para
determinar si efectivamente T. nicefori está estrecham ente em parentado con T. rufa lbus,
y descartar la po sibilidad de que sea más cercano a otra especie, realicé un análisis
filogenético utilizan do una matriz de secuencias de citocrom o b generadas por estudios
previos ( Bark er 2004, Mann et al. 2006). Incluí casi todas las especies de Thryotho rus,
representantes de todos los gén eros de Troglo dytidae y varios grupos externo s, junto
con una secuencia de T. nicefori, una de T. r. minlosi y una de T. r. cum anensis
obtenidas en este est udio. Par a este an álisis emplee el m étodo de m áxima par sim onia
con una búsqueda heurística, y realicé un an álisis de bootstrap de 100 réplicas en el
programa PAUP* 4.0b10 ( Swoffor d 2002). Los resultado s de este análisis tam bién me
ayudaron a determinar de una manera apropiada los gr upo s externos a utilizar en los
análisis filogenético s que incluy eron todas mis secuencias.
Las r elaciones filogenéticas entre haplotipos de T. nicefori, T. r. cum anensis y T. r.
m inlosi fueron inferidas utilizando m áxima par simonia, m áxim a vero sim ilit ud, y el
m étodo de inferencia Bayesiana. Estos an álisis f ueron realizados en PAUP* 4.0 b10
( Swoffor d 2002) y MrBayes 3.1 (Ron quist & Huelsen beck 2003), y estuvieron basados
en las secuencias del gen citocrom o b para un total de 18 in dividuo s (Tabla 1). En el
análisis de m áxima p arsimonia usé una búsqueda h eurística adicionando secuencias por
paso s de manera aleatoria ( Ran dom St ep wise Sequen ce Addition) p ara un total de 10
réplicas, empleando el algoritmo tree-bisection-reconnection (TBR). Para evaluar el
soporte de lo s no dos realicé un análisis de bootstrap de 1000 réplicas. En el análisis de
m áxima verosim ilitud, el m odelo de sustitución de nucleótido s empleado f ue el TVM +
I, determ inado por el criterio de inform ación de Akaike ( AI C) por m edio de Mo delTest
versión 3.7 (Posada & Cr andall 1998). Realicé una búsqueda heurística adicionando
secuencias al azar con un total de 10 réplicas, por medio del algoritm o TBR. El cálculo
del soporte de lo s no do s f ue hecho con un análisis de bootstrap de 1000 réplicas. Para
realizar el an álisis de infer encia Bayesiana, usé el pro gr ama MrBayes ver sión 3.1
(Altekar et al. 2004). El m uestreo f ue hecho por medio de cuatro cadenas de Markov
Monte Carlo (M CM C), durante 10 millones de generaciones. Se ejecutaron dos análisis
11

independientes p ara asegurar que los r esultado s arrojaran inform ación confiable so bre
las probabilidades posteriores, in dependientemente de las con diciones iniciales. Los
resultado s obtenido s fueron ev aluados usan do el pro gr am a AWTY (Wilgen busch et al.
2004), para establecer la corr espondencia entre los resultados de lo s dos análisis
independientes y evaluar el núm ero de gen eraciones necesario para lo grar estabilización
en las probabilidades posteriores de los dif erentes clados. La v erosimilitud de los
árboles y las pro babilidades po steriores no m ostraron mayores cam bio s después de un
m illón de generaciones, por lo que, de forma conservadora, descarté los primeros dos
m illones de generaciones y con struí un ár bol de consenso entre lo s árbo les m uestreados
durante los 8 m illon es de generaciones r estantes. Los resultados de los dos análisis
independientes f ueron idénticos.
Exam iné la var iación genética entre T. nicefori, T. r. m inlosi y T. r. cum anensis por
m edio del pro grama Mega 3.1. ( Kumar et al, 2004), estim ando lo s valor es no corregidos
de la div ergencia de las secuencias (distancia p), dentro de cada taxón y entre pares de
taxones. De igual forma calculé la var iación genética entre los tres taxones colombianos
y una secuencia de un a subespecie centroam ericana de T. rufa lbus (T. r. castano tus)
obtenida del estudio de Mann et al. (2006).
Morfometría
Realicé análisis m orfométricos con el objetivo in icial de determinar si existen
dif erencias en tamaño y forma entre T. nicefo ri y las po blacion es colombianas de T.
rufalbus (T. r. cumanensis y T. r. m inlosi). Si existen dif erencias significativas entre T.
nicefo ri y T. rufa lbus, es im portante determinar si éstas exceden las diferencias
presentes entre las dos subesp ecies de rufa lbus. De ser así, habr ía otra razón para
argum entar que T. nicefori merece ser con siderada una especie válida ( Remsen 2005,
Helbig et al. 2002).
Realicé comparacion es entre espécimenes de T. r minlosi, T. r. cumanensis y T. nicefori
depo sitados en las coleccion es del In stituto de Ciencias Naturales (Univer sidad
Nacional de Colom bia), La Univ ersidad de la Salle y La Univer sidad de los An des
(Tabla 1). A cada espécim en le tom é las siguientes m edidas: lon gitud del culmen
expuesto, lon git ud del pico desde la nar ina, alto del p ico a la altur a de la narina,
longitud del tarso, longit ud del ala cuer da y longitud de la cola ( Stiles 2004). Todas las
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m edidas f ueron r ealizadas con un a precisión de 0.1 mm , utilizando un calibrador de
reloj Spi 2000. Sólo realicé com paraciones entre los in dividuos depositados en museos,
porque los individuos captur ados en campo no f ueron suficientes para realizar
comparaciones entre los tres gr upo s.
Los datos que no presentaron una distribución normal (pr uebas de Shapiro-Wilk y
Kolm ogorov- Sm inorv), fueron transform ado s con Log10. Para determ inar si existían
dif erencias signif icativas en el tamaño del cuerpo entre T. nicefo ri y T. rufalbu s, realicé
un análisis de varianza ( ANOVA) con las medidas que o btuve de cada parte del cuerpo
y posteriorm ente una prueba de Tuk ey, con el fin de conocer entre cuáles gr upos
existían diferen cias significativas en cada m edida. Luego realicé un análisis
discr iminante para determ inar si lo s especímenes de lo s tres grupos podían ser
distin guidos estadísticamente. Los análisis estadístico s fueron realizados con el
programa SP SS 14.0.

Colo ración d e Plum aje
Realicé análisis de coloración de plumaje con m uestras de in dividuo s capturado s en
campo y con espécimenes de museo depositado s en las coleccion es del Instituto de
Ciencias Naturales, la Universidad de la Salle y la Universidad de lo s Andes (Tabla 1).
Las p lum as analizadas f ueron o btenidas de la parte dorsal ( espalda y n uca), del cuello,
el pecho y de lo s flanco s, debido a que éstas son las regiones corporales que pr esentan
dif erencias m ás marcadas entre T. nicefori y T. rufalbu s (Meyer de Schauen see 1946).
Para realizar an álisis de var iación de color, se han desarrollado muchas técnicas, en su
m ayoría basadas en el sistema de percep ción visual humano. Debido a que las aves
poseen cuatro pigmentos visuales, uno más que los h umanos, éstas per ciben un m ayor
rango de lon gitudes de onda en el esp ectro (p.ej., ultravioleta 320 – 400nm ; Go ldsmith
2006), por lo que es necesario realizar mediciones del patrón de color con m étodos que
no estén determinados por el sistem a visual humano. Una medida precisa, in dependiente
de cualquier sistema visual, y que abarca la totalidad del espectro visible en aves, p uede
ser r ealizada por medio de un espectrofotómetro (Endler 1990). Para cuantificar el color
en T. nicefori y T. rufalbus, utilicé un espectrofotómetro USB2000 ( Ocean Optics) junto
con una f uente de luz haló gena y de tungsteno (300 – 800 nm), y una son da bifur cada
que transmite la luz hacia la m uestra y lleva la luz reflejada por la m uestra hacia el
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espectrofotómetro. Todas las m edidas de reflectancia fueron tom adas con relacion a un
estan dar certificado de Sp ectralon® de Labsphere©. Medí el color de las plumas
individualmente sobr e un p lano a un án gulo de 45 º, elim inan do al m áximo la reflexion
especular (En dler 1990). Para cuantificar lo s espectros de ref lectancia p ara distintas
longitudes de on da usé el programa OOIbase (Ho ekstra et al. 2005). De esta maner a fue
posible cuantificar todo s lo s componentes del color de una manera o bjetiva y estos
datos pueden ser an alizados de acuerdo a v ario s sistem as de percepción ( En dler 2005).
Para exam inar la var iación en el patrón de co loración entre taxones, mis análisis f ueron
enfocado s en tres aspectos usados gener alm ente para describir color es ( Endler 1990): 1)
Tono, que corr espon de al significado “popular” del color, y está relacion ado con la
longitud de onda de mayor pendiente y con el signo de esta pendiente; 2) Crom a o
satur ación, que se refiere a la “pur eza” del color y cuantifica cóm o varía la intensidad de
reflexión con la lon git ud de on da; y 3) Brillo, r elacionado con la intensidad lumínica
total reflejada (Quesada & Senar 2006). Todas las medidas anteriores fueron basadas en
valores de r eflectancia para lon gitudes de on da entre lo s 320 y 700 nm , un r an go que
incluye la totalidad del espectro visible para las aves.
Para obtener el tono, crom a y brillo de las plum as seguí la metodolo gía descr ita por
Endler (1990), la cual está basada en aspectos com un es del sistem a de percepción visual
en vertebrado s, pero que es indepen diente de cualquier sistema visual en particular. La
m etodología consiste en una clasif icación por segm entos discretos del espectro, que
representan lo s rango s de absorción

de los

diferentes p igmentos visuales.

Origin alm ente, este método fue utilizado sólo para el ran go visible por hum anos (400700nm) y cada segm ento correspon día a los r angos de reflectancia de los colores azul
(QB), verde (QG), amarillo (QY) y rojo (QR ). Sin em bar go, este m étodo no esta
restrin gido al ran go visual hum ano y en este caso el espectro es dividido en cuatro
partes iguales entre 320 y 700 nm, sien do posible calcular la intensidad lumínica
reflejada para cada uno de los segm entos (QB =320 – 414 n m, QG =415 – 509 n m, QY =510 –
604 nm y

QR =605 – 700 nm). Luego, con la intensidad total ( QT) que se calcula com o el

área bajo el espectro entre 320 y 700 nm, se estima el brillo para cada segmento, que
correspon de a la intensidad relativa de cada uno de lo s segmentos con respecto a la
intensidad total ( B=QB/ QT , G=QG / QT , Y =QY/QT y R =QR /QT). Posteriormente, con base en
la relación entre intensidades relativas de vario s pares de segmentos, es posible obtener
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m edidas del tono y la sat uración del color (croma) que son in dep endientes de la
intensidad total del color mediante las siguientes ecuaciones.
LM = R – G
Crom a ( C) = √(LM2 + M S2)

y

MS = Y – B
y

Tono = arc Co s (LM / C)

En estas ecuacion es, LM representa las diferen cias entre las intensidades relativas de los
segm entos R y

G, relacion ados con lo s pigmentos visuales rojo y verde

respectivamente. De igual forma, MS correspon de a las dif erencias entre Y y B,
asociado s con lo s pigmentos visuales amarillo y azul.
Para evaluar las dif erencias en co loración entre T. n icefori, T. r. cum anensis y T. r.
m inlosi, realicé análisis multivariados. Inicialm ente, realicé un análisis de componentes
principales (ACP), que es probablemente el más apropiado p ara trabajar con este tipo de
datos en sit uaciones en las que se conoce poco, y no se tiene en cuenta en detalle, el
sistem a visual del or gan ism o estudiado (Endler, 1990; Ro sen blum, 2006).

El ACP se

realizó de m anera exploratoria con el fin de determinar si existía algún agrupamiento
entre los in dividuos est udiado s, y de ser así, identificar las var iables de color que
podrían estar relacionadas con dicho agr upamiento. Las variables incluidas en el análisis
fueron la intensidad par a cada segmento de absorción (de acuer do a lo s pigmentos
visuales ver de, rojo, azul y amarillo) y la parte del cuerpo an alizada, de manera que en
total se incluyeron 20 variables en el an álisis (i.e. cuatro segm entos del espectro por
cinco partes del cuerpo) par a un total de 31 individuos. Posteriorm ente, con lo s datos
obtenido s de croma, tono y brillo r ealicé un análisis discrim inante indepen diente para
cada uno de ello s y de forma conjunta con todas las partes del cuerpo. Las variables
analizadas con lo s v alores de brillo correspon dieron a la intensidad relativa de cada uno
de los segmentos y la p arte del cuerpo an alizada (20 variables). En el caso del tono y
crom a cada parte del cuerpo esta representada por un único valor, que no varía con
respecto a lo s segm entos ( B, G, Y y R). De n uevo, el objetivo de este análisis era
determinar si los tres taxones pueden ser diferenciado s estadísticamente con base en su
coloración. Realicé una tabla de clasif icación (opción del análisis discrim inante) que me
perm itió conocer el porcentaje de individuos de cada taxón, que puede ser distinguible
de los demas gr upos.
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4. RESULTADOS
Capt uré un total de 11 in dividuo s en el cam po, ocho T. nicefo ri y tres T. r. cumanensis,.
De estos, alguno s f ueron colectados y preparados com o pieles de estudio, con sus
tejido s conservados para estudios genético s (Tabla 1). Dur ante mi trabajo de campo
obtuv e registros de T. nicefori del m unicipio de Flor idablanca ( Santan der), lo que
supone un a extensión de 50 km h acia el norte del ran go de distribución conocido de la
especie (López-Lan ús y Cadena 2002 ; Parra et al 2005). A pesar de r ealizar visitas a
localidades en el Magdalen a m edio ( ej. Aguachica, Gam arra, y Co dazzi) en donde se
esper aba encontrar a T. rufalbu s de acuer do a registros previo s (Hilty & Bro wn, 1986),
no fue po sible en contrar a la esp ecie allí.
Análisis moleculares
Obtuve secuencias del gen citocrom o b para un total de 18 indiv iduos: 8 de T. nicefori,
4 de T. r. cumanensis y 6 de T. r. minlosi. Para la mayoría de lo s in dividuo s obtuve
secuencias de cerca de 1000 pares de bases, pero para alguno s só lo f ue posible
secuenciar un poco m ás de 650 pares de bases. Entre todos estos in dividuo s, se
encontraron un total de 10 haplotipos diferentes de citocrom o b, de los cuales cuatro
correspon dieron a T. nicefo ri, tres a T. r. cumanensis y tres a T. r. minlosi.
La suposición de que T. nicefori esta más estrech am ente em parentada con T. rufa lbus
que con otras especies, resultó estar fuertemente apoyada por los resultados del análisis
de m áxim a par simonia, ya que un clado formado por T. n icefori y secuencias de T.
rufalbus de Costa Rica (Mann et al. 2006) y Colom bia (este estudio) r ecibió un valor de
bootstrap del 100% (Figura 2). Adicionalmente, fue posible establecer que el gr upo
herm ano de T. nicefo ri y T. ru falbu s es un clado form ado por T. sinaloa y T.
pleuro stictus, por lo que estas esp ecies f ueron incluidas como gr upo externo en los
análisis filogenético s m as detallado s entre T. nicefori, T. r. m inlosi y T. r. cum anensis,
junto con T. leucopogon com o un gr upo externo m ás distante.
Los v alores no corregidos de la diver gen cia de las secuencias ( distancia p), m uestran
que los niveles de var iación dentro de T. nicefo ri, T. ru falbus minlosi y T. rufa lbus
cumanensis son bajo s (infer iores al 0.44%). Dentro de T. r. cumanensis existió una
diver gencia menor a 0.01% entre los tres hap lotipos en contrado s, y en el caso de T.

16

nicefo ri y T. r. m inlosi la diver gen cia prom edio entre secuencias f ue de 0.16% y 0.20%,
respectivamente. Por su parte, la variación gen ética entre los tres taxones f ue alta,
siendo superior en todo s lo s casos al 3% (Tabla 2). La diver gencia promedio entre los
tres taxones colombiano s y la subespecie centroamericana T. r. ca stanotu s f ue aún
m ayor, alcanzan do el 4.62%.
Los análisis filo genéticos indicaron que T. nicefori y T. rufalbu s forman un clado
fuertemente apoyado, que fue observ ado en los an álisis de máxim a verosimilitud
(bootstrap 92%), m áxima parsim onia ( bootstrap 100%) y de inf erencia bayesiana
(probabilidad po sterior 1.0) (Figuras 3 y 4). Lo s tres método s de inf erencia filo genética
indican que al interior de este clado, T. nicefo ri, T. r. m inlosi y T. r. cum anensis son
gr upo s recíprocamente monofileticos. En el análisis de parsimonia, obtuve un total de
60 árboles igualmente parsimoniosos (272 pasos, índice de consistencia 0.67, índice de
retención 0.85), y el análisis de bootstrap apoyó fuertemente la m onofília de T. nicefori
(100%), T. r. m inlosi (100%) y T. r. cumanensis (98%) (Figura 3). De igual form a, el
análisis de m áxima verosim ilit ud apoyó la m onofília de los tres taxones, aun que en
m enor m edida (92, 91 y 78% de bootstrap, respectivamente) (Figur a 4). I gualm ente, las
probabilidades posterior es o btenidas m ediante el an álisis Bay esiano apoy an la m onofília
de T. nicefori (1.0), T. r. minlosi (0.98) y T. r. cum anensis (0.95) ( Figura 4).
No f ue posible establecer con certeza la r elación entre T. nicefori, T. r. cum anensis y T.
r. minlosi. En el consenso estricto de los árboles más p arsim onioso s lo s taxones T. r.
m inlosi y T. r. cumanensis aparecen como gr upos hermanos, pero este resultado recibió
un valor de bootstrap inf erior al 50%. En el análisis de m áxim a vero sim ilit ud, de n uevo
los taxones T. r. minlosi y T. r. cum anensis apar ecieron como gr upos hermanos, pero
este clado tampoco tuvo un valor de bootstrap alto y su probabilidad posterior en el
análisis bayesiano fue baja. Esto sugiere que lo s tres gr upo s se diferenciaron
rápidamente, lo que se ve claramente en lo s filogramas que m uestran que lo s tres clados
están conectado s por ram as internas muy cortas.
Análisis de colo r
La m ayoría de lo s espectros de color que o btuv e de los p arches de plumajes medido s no
presentaron pico s m arcados, por lo que puede afirm arse que la coloración presentada
por los distintos individuo s var ía dentro de un m ism o co lor. Sin embar go los análisis
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indicaron que existen diferencias m arcadas entre T. nicefo ri y T. rufalbu s, y diferencias
m enores entre las subespecies T. r. cum anensis y T. r. minlosi.
Con relación a la inten sidad de color en cada segmento de absorción ( R, G, B y Y), el
análisis de com ponentes principales logró reducir las 20 variables iniciales a cinco
componentes principales que explican el 84% de la variación total. El CP1 explica el
37% de la v ariación y se correlacion a positivamente con las variables espalda-QG
(0.841) y flanco-QG ( 0.876) y negativam ente con las variables flanco-QR (-0.833) y
espalda- QR (-0.796). Am bos segmentos representan la intensidad de luz reflejada entre
415 – 509 nm (QG ) y 605 – 700 nm (QR ). El CP2 explica el 22% de la variacion y se
relaciona po sitivam ente con las variables cuello-QY (0.909) y f lanco-QY (0.861) y
negativam ente con las variables flan co-QB (-0.906) y cuello- QB (-0.766). El CP3 y CP4
explican el 10.8% y 8.6%, respectivam ente (Fig. 5 y 6, Anexo 1). Este an álisis r eveló
una notable diferencia en el co lor entre las do s subespecies de T. rufalbu s y T. nicefori
en el CP1 (Figura 5). In div iduos con menores valores del CP1 (los correspon dientes a
las dos subespecies de T. ru falbus) reflejan una menor intensidad de luz entre 415 – 509
nm y una mayor intensidad de luz entre 605 – 700 nm en espalda y flancos ( i.e., café
m as puro y m as rojizo). In dividuo s con valores m ayores a lo lar go del CP1 (T. nicefori
y un individuo excepcional de T. rufalbu s cumanensis) ref lejan una m ayor inten sidad
entre 415 – 509 nm y una menor intensidad entre 605 – 700 nm en flancos y esp alda
(café con tintes gr isaceo s y menos rojizo).
Brillo
Los resultados del análisis discrim inante basado en datos de brillo se presentan en la
Figura 7. La función discriminante 1 es la que m ejor explica la var iación entre gr upos
(83%) y permite separar claram ente a T. nicefori de las dos subespecies de T. rufa lbus.
Las variables espalda QG y cabeza-QG tienen los mayores coeficientes positivos para
esta f unción, mientras que la var iable cuello-QG tiene el m ayor coeficiente negativo.
Estas variables se refieren a la intensidad de luz reflejada entre 415 – 509 nm y
posiblem ente se refieren a variacion es en la satur ación de café en la cabeza y espalda y
el blanco en el cuello. Adicionalm ente, la f unción discriminante 2, asociada con las
variables cabeza-QB (-1.110), flanco- QB (1.164), y flan co-QY (1.559), sep ara a T. r.
m inlosi de T. r. cum anensis, explican do el 17% de la variación (Anexo 2). Según los
resultado s de clasificación del análisis discr im inante, todo s lo s in dividuo s de T. nicefori
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y T. r. m inlosi son totalmente distinguibles. En el caso de T. r. cum anensis el 78% de
los in dividuo s (7 esp ecímenes) pudo difer enciarse, pero la co loración del 22% restante
(2 individuo s) se asemeja a la de especímenes de T. r. minlosi.
Crom a
Igual que con lo s resultado s de brillo, con los datos de croma se encontraron diferencias
entre T. n icefori, T. r. minlosi y T. r. cumanensis. La función discriminante 1, que
explica el 88% de la variación y está asociada con la coloración del área de la esp alda
(Anexo 3), separó notoriam ente los tres gr upos ( Figur a 8). La f unción discr iminante 2,
asociada con la coloración del pecho explica en m enor m edida la variación de los tres
gr upo s (12%).

Según los resultado s de clasif icación del an álisis discr iminante, la

coloración de todo s lo s in dividuo s de T. nicefori y T. r. minlosi es totalm ente
distin guible. En el caso de T. r. cum anensis el 78% de lo s in dividuo s p udo
dif erenciarse, pero la color ación del 22% restante se asem eja a la de esp ecímenes de T.
r. minlosi.
Tono
Los resultado s del análisis discrim inante que realicé con los valores de tono, m uestran
que la separación de los tres gr upo s no es tan am plia como lo f ue con los valor es de
brillo y croma (Figura 9). Sólo el 64% de los in dividuo s de T. nicefo ri, que
correspon den a siete de lo s 11 esp ecímenes analizados, son asignados por la función
discr iminante a este taxón. El p atrón de color ación del 36% restante, se conf un de con
los in dividuo s de T. r. minlosi y T. r. cum anensis (27% y 9% respectivam ente). T. r.
m inlosi es distin guible en un 73%, y el 27% restante se asem eja a T. r. cum anensis. Por
su parte, los individuos de T. r. cumanensis se distin guen en un 67%. De acuer do a las
variables que explican la v ariación de los tres gr upo s, la fun ción discriminante 1 está
relacionada con la espalda (Anexo 3), explica el 81% de la variación, y separa
parcialmente a T. nicefo ri de las do s subesp ecies de T. rufalbus.
Análisis morfom étricos
El análisis de varian za m uestra que existen diferen cias significativas entre T. nicefo ri, T.
r. minlosi y T. r. cum anensis, en cuatro de las seis partes del cuerpo medidas (Tabla 3).
Para saber entre qué gr upos había dif erencias par a cada variable, r ealicé la pr ueba de
Tukey. Encontré que T. n icefori presenta un p ico de mayor lon gitud que las dos
subespecies de T. rufalbu s, y ésta f ue la ún ica dif erencia con sistente entre las dos
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especies recono cidas por la taxonom ía actual, ya que en otras variables T. nicefori
dif irió de una subesp ecie de T. rufa lbus pero no de la otra. Por su parte, T. r. m inlosi y
T. r. cum anensis difier en sigin ificativamente en la longitud de la cola y el ancho del
pico (Tabla 3). Las medidas del tarso y el ala no m ostraron diferencias significativas
entre los tres taxones en el ANOVA, por lo que no f ue necesario realizar la pr ueba de
Tukey.
Los r esultado s del análisis discrim inante (Figur a 10), m uestran que T. n icefori y T.
rufalbus son clar am ente distinguibles. El total de indiv iduos de T. nicefori y T. r.
m inlosi son 100% distinguibles, mientras un 80% de lo s especím enes de T. r.
cumanensis son distintivos para este taxón. Las variables que mejor explican las
dif erencias entre gr upo s son la lon gitud del pico desde la nar ina (función discr iminante
1, 92.8%), y la longit ud del ala cuer da (f un ción discrim inante 2, 7.2%) (Anexo 4).

5. DISC US IÓN
Thryotho rus nicefori f ue descrito por Meyer de Sch auensee (1946) como una n ueva
especie por sus apar entemente marcadas dif erencias de color ación con T. rufalbus, pero
el análisis de este autor no com prendió estudio s cuantitativos. Sin embar go, T. nicefori
fue considerada en ese m om ento como una especie válida, situación que sólo comenzó a
cuestionar se cuan do Ridgely & Tudor (1989) y Collar et al. (1992) sugirieron que este
taxón podría en realidad ser una subesp ecie de T. rufa lbus. En este estudio realicé
análisis cuantitativos para m edir o bjetivam ente las diferen cias del patrón de coloración,
comparaciones morfom étricas com o una forma adicional de examinar la variación
m orfológica y an álisis m oleculares par a establecer las relaciones f ilogen éticas y grado
de diferenciación genética entre T. n icefori y las subespecies colom bianas de T.
rufalbus. El uso de varias f uentes de información diferentes permite que la evaluación
del estado taxonómico de T. n icefori sea lo m ás objetiva posible, dado s lo s m últiples
debates en torno a la parte práctica de la delimitación de especies (Sites & Marshall
2003, De Queiro z 2005).
Mis resultados in dican que Thryothorus n icefori es un taxón totalm ente diagnosticable
con respecto a T. rufalbus. Por medio de los análisis morfoló gicos encontré variaciones
m arcadas tanto en coloración de plumaje como en tamaño del pico entre las dos
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especies, y según la ev idencia molecular, T. nicefori, T. r. m inlosi y T. r. cum anensis
son tres grupos recíprocamente monofiléticos. Esto im plica que estos tres gr upo s deben
haber permanecido aislado s por un tiempo consider able para alcanzar diferenciación
m orfológica y m onofília recíproca. Por lo tanto, es in dudable que T. nicefori y las
subespecies colom bian as de T. ru falbu s son unidades evolutivas in dep en dientes, que
representan segm entos de linajes a niv el poblacional. Por esta razón, y con base en la
definición ontoló gica del concepto de especie de De Queiroz (2005), claram ente T.
nicefo ri es un a especie válida.
¿Qué tanto debe dif erenciarse T. n icefori de T. rufalbu s par a que en la práctica se le
considere como una esp ecie válida de acuer do a lo s criterios ampliam ente em pleado s en
taxonom ía de aves? Los do s conceptos (o criterio s, según de Queiroz 2005) de especie
m ás aceptados por lo s ornitólogo s son el filo gen ético (CFE, Cracraft 1989) y el
bioló gico (CBE, Johnson et al. 1999). El CFE propone que las esp ecies son cualquier
gr upo de or ganismos que comparten al menos un único carácter derivado o apom órfico.
Es un con cepto ampliam ente usado y aplicable en poblaciones alopátricas (Agapow et al
2004). Debido a que T. n icefori es diagnosticable morfoló gica y genéticamente con
respecto a T. rufalbu s, bajo el CFE es claro que este taxón es una esp ecie válida.
El CBE propon e que las especies son grupos o po blacion es de individuos que pueden
cruzar se entre sí, pero que están aislados repro ductivamente de otros gr upos af ines, por
lo que constituyen un linaje evolutivo separ ado y reforzado por una serie de barreras
que p ueden ser tanto geogr áficas com o bioló gicas ( Johnson et al. 1999 ; Agapo w et al
2004). Aunque m is resultados de analísis de co loración y morfometría sugieren que las
poblacion es de T. rufalbus y T. nicefo ri son estadísiticam ente distin guibles con base en
sus fenotípo s, y mis análisis genéticos m uestran que tam bién son distiguibles
genéticam ente, es imposible asegurar con total certeza que existen m ecan ism os que
im piden el flujo gen ético entre T. nicefori y T. rufalbus, ya que las dif erencias po drían
ser el resultado simplem ente de aislam iento geográfico. Mediante m i trabajo de cam po,
el cual compren dió gran parte de la distribución de T. rufalbus y todo el ran go de T.
nicefo ri ( Hilty & Brown, 1986; Parra et al 2005), no localicé poblacion es simpátricas y
las encontradas r esultaron estar separadas por más 100 km (Figura 1), lo que me lleva a
concluir que T. nicefori y T. rufalbus tienen distribuciones alopátricas. Por esta razón,
determinar con base en mis resultados si T. rufalbus y T. nicefori son especies distintas
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de acuer do al CBE, es dificil debido a que no es posible asegurar si las diferencias
existentes p ueden mantenerse en un m omento en el cual ambas poblaciones se
encuentren (Helbig et al. 2002).
Debido a las distribuciones alopátricas de T. nicefo ri y T. ru falbu s, par a po der
determinar qué tan signif icativas son las difer encias desde una perspectiva taxonóm ica,
resultan importantes los resultado s que demostraron que las diferen cias m orfoló gicas
entre T. n icefori y T. ru falbu s ex ceden las difer encias existentes entre subesp ecies de T.
rufalbus. Patrones de v ariación de este tipo son fr ecuentemente interpretados para
apoyar el reconocim iento de esp ecies diferentes por parte de ornitólo go s que utilizan el
CBE ( Helbig et al. 2002, Rem sen 2005). Con lo s análisis morfom étricos y de color,
demostré que las dos subesp ecies de T. rufa lbus no m ostraron diferencias en muchas de
las variables analizadas, mientras que las diferencias entre in dividuo s de T. nicefori y T.
rufalbus gen eralmente fueron m uy marcadas y en su mayoría super iores a las
dif erencias entre T. r. m inlosi y T. r. cum anensis. En resum en, podría decirse que el
fenotipo de las poblacion es de T. nicefo ri se en cuentra f uera del r an go de variación que
existe dentro y entre subespecies o poblaciones de T. rufalbus, sien do justificable
considerar a T. nicefo ri com o una especie difer ente (Remsen 2005, Helbig et al. 2002).
Aunque en la práctica es im posible dem ostrar que T. nicefori y T. ru falbus son esp ecies
aisladas repro ductivamente por no tratarse de po blacion es sim pátricas, con lo s datos
obtenido s puede sugerirse que es po sible que y a se hayan form ado barreras al flujo entre
estas poblaciones que las m antendr ían com o especies indepen dientes en la eventualidad
de que se en contraran en el mismo esp acio geo gráf ico. Por una p arte, se ha dem ostrado
que la co loración del p lumaje en m uchas aves es bastante im portante en la escogencia
de parejas (Endler 2005), por lo que es posible que las var iaciones en el patrón de color
entre T. rufalbu s y T. nicefo ri les confier an aislamiento reproductivo. Adicion almente,
Valderrama et a l (en r evisión) an alizaron la variación de las vo calizaciones de T.
rufalbus y T. nicefo ri, y en contraron que existen dif erencias entre estos do s taxones en
las fr ecuencias, tono y duración de sus cantos. En vista de que en las aves la
comunicación acústica juega un papel clave en la esco gen cia y r econocimiento de
parejas ( Rem sen 2005), estos datos apoyar ían la idea de que T. nicefo ri y T. rufa lbus
son dos especies distintas que se encuentran aisladas reproductivam ente. Sin embar go,
hace falta demostrar que las var iacion es m orfológicas do cum entadas en este estudio y
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las variaciones en vocalizaciones encontradas por Valderram a et al. (en revisión) son
perceptibles por los in dividuo s en el cam po a la hora de seleccionar sus parejas. De
hecho, en el caso específico del canto, he observado que los in dividuo s de T. rufa lbus
respon den a las vo calizaciones de T. n icefori, lo que indicaría que las diferencias
notadas por Valderram a et al. (en r evisión) po dr ían no ser tan importantes como
barreras de flujo genético entre esta especies.
Aunque las diferencias encontradas entre las dos subesp ecies de T. rufalbu s no f ueron
signif icativas en algunas de las variables an alizadas, hubo algunas en las que sí se
presento un a variación con siderable, y las subespecies pudieron ser distinguidas en
análisis m ultivariado s de la coloración y la m orfometría. Teniendo en cuenta que estas
do s poblaciones han estado aisladas por un perio do de tiem po consider able ( sugerido
por su m onofília recíproca) y tienen distribucion es ap artadas, resulta necesario realizar
estudios más detallados par a determinar si sería conv eniente con siderarlas esp ecies
dif erentes.
Es claro que T. n icefori, T. rufalbus minlosi y T. r. cumanensis son gr upos
recíprocamente monofiléticos, pero no fue posible establecer con claridad la relación
precisa entre estos tres taxones. Tal vez como resultado de una rápida dif erenciación las
relaciones entre los tres clados no puedan ser resueltas ( Cadena et al. en im prenta). Sin
embar go, es pro bable que añadien do secuencias de más genes se lo gre resolv er la
politomía.
Mayr (1946, 1964) propuso que la f amilia Troglo dytidae tuvo un or igen en
Norteamérica y posteriorm ente se diver sificó en Centro y Suram érica. Nin gún
investigador intentó poner a prueba esta hipótesis hasta Barker (2004), pero debido a
que las relaciones entre género s de la familia no p udieron ser establecidas claram ente en
este estudio, no p udieron alcanzarse conclusiones bio geo gr áficas clar as. Posteriormente,
Bark er (2007) realizó un est udió del género Cam pylorhynchu s y comprobó que éste si
tuvo un origen en Norteamérica y una posterior disper sión hacia Suramérica. Es posible
que un or igen norteamericano seguido por gran diver sificación en Suram érica se ap lique
también al clado que incluye las esp ecies suram ericanas de Th ryotho rus (ver Mann et al.
2006). En el caso específico de T. rufa lbus, de igual forma podr ía sugerir se el mismo
patrón de dispersión. Con la formación del istmo de Panamá, se abrió la po sibilidad de
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colonizar la parte norte del continente suramericano, lo cual p uede ver se ref lejado en
una m ayor diver sificación de T. ru falbus en el área de Centroamérica, a difer encia de
los po cos lin ajes evolutivos que se mantienen en Sur américa, posiblemente por un poco
tiempo de div ersificación. En un f uturo espero combinar mis resultados con secuencias
de esp ecímenes colectados a través de todo el r an go de distribución de T. ru falbu s desde
México hasta Co lom bia y Venezuela, par a po der elucidar de manera m ás com pleta la
historia evolutiva de todo el gr upo.

6. CONCLUS IONES
Mis análisis muestran que T. rufalbus y T. nicefo ri son dos linajes distintivos que han
evolucion ado de forma aislada, alcanzan do un a ser ie de car acterísticas que lo s hacen
completamente distin guibles entre sí ( De Queiroz 2005). Sus diferencias diagnósticas
en plumaje y medidas m orfom étricas, así como un p erió do con siderable de evolución
independiente sugerido por su m onofília recíproca, sugier en que T. rufalbus y T.
nicefo ri son dos especies válidas f ilogen éticam ente hablan do. Sin em bar go, aplican do el
concepto bio lógico de especie no es po sible afirm ar que am bos taxones se mantendrán
aislados reproductivamente a futuro, pues no se ha comprobado que lo s in dividuos
reconocen las diferencias encontradas, por lo que no es claro si éstas repr esentan
barreras al flujo genético. De cualquier manera, lo s datos o btenido s en este estudio y los
de Valderram a et al. (en revisión) son enteram ente con sistentes con la h ipótesis que está
im plícita en la taxonom ía actual de las aves de Suram érica ( Rem sen et al. 2007) de que
T. nicefo ri es una especie diferente de T. ru falbus. Por lo tanto, concluyo que T. nicefori
debe seguir sien do considerada una especie válida.
En este estudio se abor dó un caso en el que la ausencia de datos cuantitativos que
perm itieran adoptar criterios taxonómicos claro s había impedido una evaluación
taxonóm ica rigurosa de un taxón endémico y cr íticamente amenazado. Lo s resultados
perm iten disipar las dudas acerca del estado taxónomico de T. nicefori: este taxón
correspon de a un a especie válida, por lo que debe seguir siendo considerado un taxón
con alta prioridad de conservación. Disip adas las dudas en cuanto a la validez de T.
nicefo ri, se h ace patente la necesidad de preservar esta pequeña po blación que habita los
valles secos del Cañón del Ch icamocha. Resulta inminente la puesta en marcha de
proyectos que tengan como objetivo el mantenim iento y regeneración de lo s am bientes
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nativos de la región, con el o bjetivo de poder m antener po blaciones de T. nicefo ri y
otras esp ecies am enazadas que com parten su hábitat.
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Tabla 1 . In fo rmación de localidad es de colect a y número de catalogo d e mus eos, para los espéci men es incluidos en los análisis
morfológicos y g enéticos. † Espéci menes usados solament e en análisis genéticos , **Espéci menes usados en análisis gen éticos y
morfológicos . *Espéci men es usados solo en análisis morfológicos.
Taxón

Depart amento

Localidad

Thryothorus nicefori **

Santander

Municipio Florida Blanca, Vereda Los Helechales

ICN

Thryothorus nicefori **

Santander

Municipio Florida Blanca, Finca La Esperanza

ICN

36027

Thryothorus nicefori **

Santander

Municipio Florida Blanca, Finca La Esperanza

ICN

KV 002

Thryothorus nicefori **

Santander

Municipio Curití, Vereda Macaregua Rincón, La Cueva

ICN

36236

Thryothorus nicefori *

Santander

San Gil

La Salle

5-361

Thryothorus nicefori *

Santander

San Gil

La Salle

5-362

Thryothorus nicefori *

Santander

San Gil

La Salle

5-363

Thryothorus nicefori **

Santander

Municipio Curití, Vereda Macaregua Rincón

Los Andes

KV006

Thryothorus nicefori †

Santander

Municipio Jordán, Vereda el P otrero-La Peña

N. A

KVP010

Thryothorus nicefori †

Santander

Municipio Barichara, Vereda Butaregua, Resum idero

N.A

KVP017

Thryothorus nicefori †

Santander

Florida Blanca, Finca La Esperanza

N.A

KVP018

Thryothorus rufalbus cumanensis *

Magdalena

Santa Marta, Minca, Finca el Recuerdo

ICN

2140

Thryothorus rufalbus cumanensis **

Córdoba

Municipio Lorica, Vereda Ceiba Parej a, La Montañita

ICN

34936

Thryothorus rufalbus cumanensis **

Córdoba

Municipio Lorica, Vereda Ceiba Parej a, La Montañita

ICN

34937

Thryothorus rufalbus cumanensis **

Cesar

Valledupar, Reserva Natural los Besotes

Los Andes

KV008

Thryothorus rufalbus cumanensis **

Cesar

Valledupar, Reserva Natural los Besotes

Los Andes

KV009

Thryothorus rufalbus minlosi *

Cundinamarca

Ubalá

ICN

35943

San Carlos de Guevara

ICN

11865
3444

Thryothorus rufalbus minlosi *

Museo

No. de Catalogo
KV 001

Thryothorus rufalbus minlosi *

Boyacá

Vereda Suna

ICN

Thryothorus rufalbus minlosi *

Meta

San Martín

ICN

3443

Thryothorus rufalbus minlosi *

Meta

San Martín

ICN

23162

Thryothorus rufalbus minlosi *

Boyacá

Miraflores, Vereda Suna

ICN

3445

Thryothorus rufalbus minlosi *

Meta

Villavicencio

ICN

18869

Thryothorus rufalbus minlosi **

Meta

Cubarral, Vereda el Vergel, Escuela

ICN

32728

Thryothorus rufalbus minlosi **

Meta

Acacias

ICN

32498

Thryothorus rufalbus minlosi **

Cundinamarca

Ubalá, Río Saguza, Vereda Soy a

ICN

33130

Thryothorus rufalbus minlosi **

Meta

Villavicencio, Río Guatiguía

ICN

32127

Thryothorus rufalbus minlosi **

Meta

Villavicencio, Jardin Botánico

ICN

34828

Thryothorus rufalbus minlosi *

Boyacá

Corregim iento de Paez, Vereda el Tunj o

ICN

13962

Thryothorus rufalbus minlosi *

Boyacá

Corregim iento de Paez, Vereda el Tunj o

ICN

13963

Thryothorus rufalbus minlosi *

Meta

Cubarral

ICN

19863

Thryothorus rufalbus minlosi *

Meta

Restrepo, Universidad Tecnológica del Llano

ICN

30644

Thry othorus rufalbus minlosi *

Meta

Cubarral

ICN

19862

Thryothorus rufalbus minlosi †

Norte de Santander

Cúcuta

ICN

28822
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Tabla 2 . Valores no corregidos de la div ergen cia d e las secu encias (distancia p). Los
valores corresponden al pro medio y desviación estándar, dentro y entre los tres
taxon es.
T. nicefori

T. r. cuman ensis

T. r. minlosi

0.16

T. nicefori

(0.0016)
T. r. cuman ensis

T. r. minlosi

3.14

0.000

(0.0010)

(0.000)

3.73

3.01

0.2

(0.0019)

(0.0011)

(0.0019)

Tabla 3. Medidas morfo métricas (mm) de adultos de T. nicefori , T. r. minlosi y T. r. cumanensis y los
resultados de an álisis de varianza y prueb as de tukey. Los valores corresponden al tamaño de la muestra,
la media y ladesviación estándar. N = T. nicefori, C = T. r. cumanensis y M = T. r. minlosi . Las líneas que
los conect an las letras, indican qu e no existen di ferenci as significativas entre g rupos.

Parám etro

T. nicefo ri

T. r.

T. r.

cumanensis

m inlosi

N

8

5

15

Cul men Total

23.02+ 1.20

21.38 + 1 .22

21.30+ 0.83

ANO VA

p = 0.002

Tukey

N

C

M

---- ---------Longitud pico

14.24+ 0.66

12.74 + 0 .30

12.34+ 0.49

p < 0.001

C

M

---- ----------

desde la narina
Ancho pico a la

N

4.5 + 0 .24

4.47+ 0.06

4.23+ 0.26

p = 0.025

narina

N

C

M

------------------

Tarso

23.27+ 0.44

23.91 + 0 .35

23.54+ 0.70

p = 0.186

Ala

68.51+ 2.30

69.19 + 1 .93

65.88+ 3.41

p = 0.047

Cola

60.84 + 2.99

57.20 + 2 .47

54.66+ 3.50

p = 0.001

N

C

M

-----------------
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Figura 1. Sitios de m uestreo de las tres po blacion es: T. n icefori (Departam ento de
Santander), T. r. minlosi (Departam entos de Norte de Santan der, Boyacá, Cundinam arca
y Meta) y T. r. cumanensis ( Departamentos de Cór do ba, Cesar y Magdalena).
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Figura 2: Relación filogen ética de T. nicefori, T. r. minlosi y T. r. cuman ensis con rep resentantes de
todas las especies d e Thr yothorus y géneros de Troglodytidae. Resultados b asados en las secuencias del
gen mitocondrial cyt -b. El fílograma muestra el an álisis de máxi ma parsi monia, y * indica un sopo rte de
bootstrap de 100 %.
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Figura 3: Relación filogenética d e T. nicefori , T. r. minlosi , T. r . cuman ensis y el grupo externo basados
en análisis de máxi ma parsi monia de l as secu encias del gen mitocond rial cyt-b . Los nú meros de catálogo
corresponden a los especi menes e individuos liberados incluidos en la tabla 1. El fílograma muestra unos
de los árboles más p arsi moniosos, y los valores del bootstrap.
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Figura 4: Relación filogenética de T. nicefori, T. r . minlosi y T. r. cuman ensis y el grupo externo,
basados en análisis de máxi ma v erosi militud e inferencia bay esiana. Los números de catálogo
corresponden a los especi menes e individuos liberados incluidos en la tabla 1. El soporte de las ramas del
filograma, esta dado por la p robabilidad posterior y los v alores de bootstrap.
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Figura 5: Resultados de an álisis de co mponentes principales (ACP) con los datos obtenidos del
espectrofotó metro de las cinco p artes del cuerpo analizadas para especimenes de T. nicefori , T. r. minlosi
y T. r. cumanensis . Los valores d e cada ej e, represent an el porcentaje de la v ariación explicada por los
dos pri meros co mponentes.
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Figura 6: Resultado de análisis de co mponent es principal es (A CP) con los datos obtenidos del
espectrofotó metro de las cinco p artes del cuerpo analizadas para especimenes de T. nicefori , T. r. minlosi
y T. r. cumanensis . Los valores d e cada ej e, represent an el porcentaje de la v ariación explicada por los
co mpon entes tres y cuatro.
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Figura 7: Resultado de análisis discri minante con los datos obtenidos del espectrofotó metro de intensidad
relativa (B, G, Y, R) d e las cinco p artes del cuerpo analizad as para esp eci men es de T. nicefori , T. r.
minlosi y T. r. cumanensis. Los v alores de cad a eje, repres entan el porcentaje de la v ariación explicada
por cada función .
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Figura 8: Resultado de análisis discriminante con los datos de Croma, co rrespondient es a las cinco partes
del cu erpo analizadas para especi men es d e T. nicefori , T. r . minlosi y T. r. cumanensis. Los v alores de
cada eje, rep resent an el porcentaje de la variación explicada por cada función .
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Figura 9: Resultado de análisis discri minante con los datos obtenidos del espectrofotó metro de intensidad
relativa (B, G, Y, R) d e las cinco p artes del cuerpo analizad as para esp eci men es de T. nicefori , T. r.
minlosi y T. r. cumanensis . Los v alores de cad a eje, repres entan el porcentaje de la v ariación explicada
por cada función .
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Figura 10: Resultado de análisis discriminant e con los datos obtenidos de las medidas mo rfométricas de
las cinco p artes del cuerpo analizadas para esp eci men es de T. nicefori, T. r . minlosi y T. r . cu manensis .
Los valores de cada eje, representan el porcentaje de la v ariación explicada por cada función .
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Anexo 1. Resultado del análisis de componentes prin cipales. Se analizaron lo s valores
obtenido s con el espectrofotómetro para las 5 p artes del cuerpo con su respectiva
intensidad relativa para cada segmento. Donde B = Azul, G = Verde, Y = Amarillo y R
= Rojo.
Varianza total explicada
Componente

A utovalores iniciales
Total

% de la

% acumulado

varianza
1

7,342

36,711

36,711

2

4,589

22,946

59,657

3

2,155

10,774

70,431

4

1,722

8,608

79,039

5

1,117

5,583

84,621

Componentes rotados
Componente
1

2

3

4

5

B_pecho

-,247

-,574

-,450

,457

-,096

G _pecho

,344

,005

,845

-,205

-,076

Y _pecho

,301

,581

,333

-,304

,325

R_pecho

-,370

,268

-,790

-,101

-,038

B_cabeza

,228

-,132

,187

,888

,128

G _cabeza

,108

,166

,796

,378

,293

Y _cabeza

-,125

,327

-,002

-,776

,144

R_cabeza

-,178

-,166

-,671

-,531

-,355

B_cuello

,200

-,766

,033

,094

,422

G _cuello

,540

,289

,600

,158

,169

Y _cuello

,111

,909

,078

-,048

,004

R_cuello

-,605

,051

-,477

-,175

-,500

B_espalda

,482

-,025

,172

,482

-,514

G _espalda

,841

,305

,175

,296

-,103

Y _espalda

,018

,202

,239

,002

,825

R_espalda

-,796

-,245

-,227

-,394

,143

B_flanco

-,033

-,906

,055

,065

-,118

G _flanco

,876

,044

,242

-,015

,022

Y _flanco

,068

,861

-,049

-,102

,397

R_flanco

-,833

,261

-,253

,027

-,214
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Anexo 2. Resultados del análisis discriminante para los v alores de brillo, dados por la
intensidad relativa de cada segm ento del espectro, según los pigm entos visuales. Donde
B = Azul, G = Verde, Y = Amarillo y R = Rojo .
Autovalores
Función

A utovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación
canónica

1

6,899(a)

82,5

82,5

,935

2

1,468(a)

17,5

100,0

,771

C oeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas
Función
1

2

B_pecho

,334

-,829

G_pecho

-,068

-,574

Y_pecho

,062

-,128

B_cabeza

-,124

-1,110

G_cabeza

1,041

,285

Y_cabeza

-,189

-,386

B_cuello

,269

,499

G_cuello

-1,438

,787

Y_cuello

,211

,219

B_espalda

,483

,916

G_espalda

1,831

-,878

Y_espalda

,405

-,074

B_flanco

,588

1,164

G_flanco

-,201

,555

Y_flanco

-,059

1,559
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Anexo 3. Resultados del an álisis discr iminante para lo s valores de Croma y Tono
Autovalores Croma
Función

A utovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación
canónica

1

4,457(a)

88,3

88,3

,904

2

,592(a)

11,7

100,0

,610

Coeficientes estandarizados de las funciones
discriminantes canónicas (Datos Croma)
Función
1

2

P echo

-,026

,991

Cabeza

,475

,639

Cuello

,581

-,097

Espalda

1,077

-,198

Flanco

,138

-,509

Autovalores (Tono)
Función

A utovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación
canónica

1

,935(a)

80,7

80,7

,695

2

,224(a)

19,3

100,0

,428

Coeficientes estandarizados de las funciones
discriminantes canónicas (Datos Tono)
Función
1

2

P echo

-,128

,682

Cabeza

-,102

,737

Cuello

,763

-,356

Espalda

1,377

-,403

Flanco

-1,121

,525

45

Anexo 4. Resultados del an álisis discr iminante con lo s valor es morfométricos

Autovalores
Función

A utovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación
canónica

1

3,685(a)

92,8

92,8

,887

2

,284(a)

7,2

100,0

,470

C oeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas
Función
1
Longitud total del

2

-,332

-,525

1,213

-,011

Comisura

-,466

,472

Tarso

-,039

,191

Ala

-,147

,707

Cola

,491

,018

Pico
Longitud pico desde
la N arina
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